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Cáritas Interparroquial de 
Coria «hila» por la inserción

Cáritas Interparroquial de Coria ha 
retomado su taller de costura, artesanía 
y manualidades, habilitando un espacio 
para ello en la Casa de la Iglesia de Coria, 
en la plaza de San Benito. Nueve personas, 
hombres y mujeres procedentes de distin-
tas nacionalidades, están participando en 
esta iniciativa que va dirigida a personas en 
situación de vulnerabilidad social y laboral 
y en riesgo de exclusión social.

«Cáritas Interparroquial de Coria, con esta 
acción, pretende crear encuentros en espa-
cios de esperanza para la socialización, la pro-
moción de las personas y el empoderamien-
to a través de un medio de inserción social, 
como son los arreglos personalizados de 
prendas, o la confección y venta de arte-
sanía, abalorios...», detalla José Luis Her-
nández Serrano, de la Cáritas Interparroquial.

Paralelamente, en estos encuentros se 
fomentará la concienciación sobre la igual-
dad de oportunidades y no discriminación, 
un aprendizaje de normas de seguridad y 
salud para la prevención de riesgos, así como 
una mejora de las habilidades sociales.

Claves para trabajar la soledad en el 
arciprestazgo de Cáritas de Coria

La coordinadora del arciprestazgo de Cáritas de Coria, dentro de su progra-
mación anual, organizó una formación dedicada a la soledad. Cuarenta y siete 
personas se reunieron en una cita que tuvo lugar en el Convento de El Palancar, 
el sábado, 12 de noviembre, a las 11:00 horas. En el encuentro participaron las 
cáritas de La Moheda, Moraleja, Coria, Torrejoncillo, Cañaveral, Holguera, Casas 
de Don Gómez y la Delegación de Pastoral de la Salud de nuestra diócesis.

Tras la oración, se presentó el taller sobre la soledad en general, haciendo 
un recorrido por la situación actual, destacando el reto demográfico, la dis-
persión poblacional y la situación de las mujeres solas, las personas mayores, 
la discapacidad y la dependencia o las secuelas de la pandemia.

Posteriormente se expuso el programa de acompañamiento a la sole-
dad que se está desarrollando en el ayuntamiento de Puebla de la Calzada, 
en Badajoz, en el que se desgranó la estructura, el dispositivo asistencial y la 
red de personal que trabaja en él y el grupo de voluntarios que hay al frente. 
Así, se ofrecieron pistas al gran reto de la sociedad actual, y concretamente, 
desde cada una de las cáritas que forman parte de este arciprestazgo.

Reunidos en grupos de trabajo respondieron a una serie de preguntas 
relacionadas con el reto de la soledad, recogiendo ideas para continuar 
trabajando y crear un banco de buenas prácticas. «La clave radica en crear 
redes comunitarias por las diferentes entidades con que contamos en las 
localidades», explicó Juan Carlos Méndez de Torrejoncillo, quien añade que 
el objetivo del encuentro era precisamente una «jornada de aprendizaje» y 
de «fomento del trabajo en red».

El encuentro concluyó con la oración que el papa ha elaborado con 
motivo de la Jornada Mundial de los Pobres.
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Cáceres se 
queda sin niños

Siguiendo con el tema de la sema-

na pasada, y aunque suene alarmista, 

la provincia de Cáceres, donde está 

situada y enclavada nuestra diócesis, 

se queda sin niños. No hace falta ser 

investigador para darse cuenta, pero 

es mejor ofrecer datos que impresio-

nes. En 55 municipios extremeños no 

nació ningún bebé el año pasado. 

En 2021, y siempre según los 

datos publicados por el INE, y que 

pueden consultarse en su web, en 

la región extremeña nacieron 7.247 

niños, pero es nuestra provincia 

donde los datos son más abruma-

dores. Solo en la ciudad de Cáceres 

el número ha pasado de 671 en 2020 

a 640 nacimientos en 2021. 

Un paulatino descenso que pare-

ce no tener fin. Pero peor lo tienen 

las zonas rurales. No nació ningún 

niño en 46 de las 223 localidades 

cacereñas. 

Entre ellas, muchas de nuestra 

Diócesis de Coria-Cáceres: Acebo, 

Cachorrilla, Calzadilla, Carbajo, Casas 

de Don Antonio, Casillas de Coria, 

Descargamaría, Galisteo, Herrera de 

Alcántara, Hinojal, Marchagaz, Morci-

llo, Pedroso de Acim, Pescueza, Pie-

dras Albas, Portezuelo, Salvatierra 

de Santiago, Santiago de Alcánta-

ra, Santibáñez el Alto, Villa del Rey y 

Villamiel. Todas quedaron a cero en 

el marcador de nacimientos.

Estamos ante un reto, pues en 15 

años uno de cada cuatro españoles 

tendrá 65 años o más. Como parte 

de la sociedad debemos mirar en 

profundidad la realidad de la despo-

blación, la pobreza de toda índole 

y las dificultades que tiene nuestra 

provincia de Cáceres. Y urgir políti-

cas públicas que tengan en cuenta 

la calidad de vida, la atención a la 

enfermedad, a la vejez y también 

políticas que impulsen la natalidad. 

La dificultad no está en envejecer, 

sino en hacerlo en malas condiciones 

o de forma precaria.

Y nosotros, directamente, ¿qué 

podemos hacer? Acompañar a fami-

lias y ancianos, conocer cómo está 

cada uno de los habitantes de nues-

tros pueblos, incluso preguntar qué 

tal han pasado la semana, y hacer-

lo directamente en su casa, con un 

café y una conversación, son algu-

nas de las tareas que realizan sacer-

dotes y voluntarios de los equipos 

de Pastoral de la Salud en nuestras 

localidades. Ser portadores de espe-

ranza y, sobre todo, compañeros de 

camino.

El papa Francisco dice que: «Toda 

comunidad cristiana debería ser un 

hogar acogedor para cuantos bus-

can a Dios o necesitan un hermano 

que los escuche». Y nos espolea a 

estar con los demás, en salida: «Es 

necesario volver a la esencia del cris-

tianismo: al amor de Dios, motor de 

nuestra alegría, que nos hace salir 

y recorrer los caminos del mundo; 

y a la acogida del prójimo, que es 

nuestro testimonio más sencillo y 

hermoso».

Lorena Jorna
delegada de Medios de Comunicación
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¿Cómo participar 
en la Etapa 
Continental del 
Sínodo?

Los laicos, las asociaciones y movi-

mientos eclesiales, los religiosos, los 

sacerdotes... todos estamos llamados 

a participar en la Etapa Continental 

del Sínodo Universal. Podemos par-

ticipar todos, aunque no hayamos 

participado en la fase diocesana.

La Santa Sede ya ha publicado 

el documento de trabajo para la 

Etapa Continental del Sínodo. Lo 

puedes encontrar en la página web 

de nuestra diócesis en la sección de 

documentos, junto con el archivo 

«cómo trabajar el documento».

En este momento se nos pide que, 

tras la lectura en clima de oración 

del documento, recibamos lo que se 

ha dicho en la primera fase a nivel 

universal, y propongamos las prio-

ridades pastorales que se deben 

abordar en la primera sesión de la 

Asamblea Sinodal en octubre de 

2023. 

Para ello se plantea que respon-

damos a las tres cuestiones que 

están planteadas en el n.º 106, sin 

perder de vista las cinco tensiones 

creativas que se interrelacionan del 

n.º 11. 

El espacio para nuestra respues-

ta debe limitarse a una página para 

las cuestiones 1 y 2, y de otra pági-

na para la cuestión 3. 

Tenemos que enviar nuestras 

respuestas a la secretaría del 

sínodo antes del 8 de enero.

Si necesitas más información en tu 

parroquia o en la secretaría diocesana 

del sínodo:

pastoralobrera@diocesiscoriacaceres.es

Como dice el papa Francisco: 

«Buen camino en Sínodo».

Miguel Ángel González Sáiz
Responsable Sinodal en la Diócesis 

de Coria-Cáceres
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Queridos hermanos:

El tiempo pasa inexorablemente y no 

podemos detenerlo. «La Nochebuena se 

viene, la Nochebuena se va, y nosotros 

nos iremos y no volveremos más», 

cantamos cuando se acercan las fiestas 

navideñas. El paso del tiempo nos llena 

de melancolía, de inquietud... y quizás 

incluso de miedo a lo desconocido. En 

la antigüedad decían, con fatalismo 

y sin fe en Dios, que los hados del 

destino nos llevan en volandas si los 

aceptamos y a rastras si nos resistimos. 

¡Da lo mismo! Lo que tenga que suceder 

sucederá, lo queramos o no.

Pero en realidad los seres humanos 

tenemos la necesidad de dar sentido 

a nuestra vida, de vivir orientados en 

el tiempo, de que tenga un principio 

y un fin, un motivo y una finalidad. 

Por eso lo organizamos, lo medimos 

en meses, en años, contamos los 

minutos, los segundos. Necesitamos 

brújulas temporales: saber qué hora es 

y en qué día estamos. Y en esa rejilla 

temporal colocamos todo lo que tiene 

valor y significado para nosotros: los 

cumpleaños, los aniversarios de familia, 

los hitos de ciudad, los logros de la 

humanidad... Lo que recordamos y lo 

que celebramos es lo que da valor a 

nuestro tiempo.

En nuestra sociedad, cada vez más, 

las fiestas tienen un carácter comercial, 

algunas incluso exclusivamente comer- 

cial. Las grandes compañías, ahora 

también online, organizan nuestra vida 

en torno al consumo, y la publicidad se 

encarga de que no lo olvidemos cuando 

se acerca la fecha. Cada año se suma una 

cita nueva en el «calendario comercial». 

El ritmo del mercado «disimula» el paso 

del tiempo y nos hace olvidar nuestra 

condición de peregrinos con un eterno 

retorno año tras año que no tiene fin, 

y por tanto no tiene orientación: «Las 

rebajas se vienen y se van... y nosotros 

seguiremos aquí siempre igual».

El año litúrgico, que comenzamos 

este domingo, día 27 de noviembre, 

da un valor trascendente al paso de los 

días. Cada año recorremos la historia 

de Dios con los hombres, desde la 

creación hasta la consumación, desde 

la promesa hasta el cumplimiento. El 

punto central es el nacimiento de Jesús; 

el punto final será el de su venida. Cada 

año recorremos la vida de Jesús para 

ir configurando la nuestra con la suya, 

su final con el nuestro. Cada semana 

tiene el ritmo de la Semana Santa con 

su Viernes de Pasión y su Domingo de 

Resurrección. La oración de la Iglesia, 

desde sus orígenes, está inspirada en las 

horas de su pasión: maitines, la prisión; 

prima, el juicio; tercia, la columna; sexta, 

la coronación de espinas; nona, la cruz 

y muerte; vísperas, el descendimiento; 

completas, la sepultura; y así con el 

sueño de cada día ponemos nuestra 

vida en las manos de Dios en espera 

de despertar a un nuevo día. Es la 

forma cristiana de santificar el tiempo, 

de convertirlo en historia sagrada, en 

historia de salvación.

Las próximas cuatro semanas marcan 

el inicio de esta historia con el tiempo 

del adviento, que es como un resumen 

de todo el antiguo testamento, el 

tiempo de la promesa y de la esperanza. 

Los protagonistas del adviento son los 

profetas, sobre todo Isaías: soñadores 

de Dios, que entrevén el día del Mesías 

y lo anuncian en el horizonte. Ellos van 

con un pie por delante de la realidad 

siempre difícil, pero encaminada a la 

salvación y no a la destrucción.

De nosotros depende que las 

próximas fechas navideñas pasen al 

calendario de las grandes superficies 

como una cita comercial recurrente, o 

que sigan siendo una fiesta religiosa 

que nos encamina hacia el Señor de 

la vida. De nosotros depende que el 

comercio y el dinero organicen nuestro 

tiempo y nuestra vida, o que lo haga el 

Creador y Redentor, nuestro origen y 

nuestra meta. El adviento es un tiempo 

de conversión y «no podemos servir a 

dos señores».

Con mi bendición.

† Papa Francisco
Santo Padre

† Jesús Pulido Arriero
Obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres

Correspondencia del obispo de Coria-Cáceres

NAVIDAD CON SENTIDO 
O CON CONSUMISMO

Noticias
CONVIVENCIA VOCACIONAL EN EL SEMINARIO

El Seminario Diocesano y la Delegación de 

Pastoral Vocacional organizan una «Convivencia 

Vocacional» el 3 y el 4 de diciembre, en las mismas 

instalaciones del Seminario. Sus destinatarios 

son niños y jóvenes desde 6.º de Primaria a 2.º 

de Bachillerato. «Se ofrece a todos aquellos 

jóvenes que se están preguntando cuál es el 

proyecto de Dios para ellos, es una oportunidad 

de pasar un fin de semana de convivencia, 

oración y discernimiento en nuestra casa», 

cuenta Roberto Rubio, rector del Seminario. 

El lema elegido es: «Levántate y caminemos». 

«Un lema que queremos vivir de la mano de 

María, puesto que Ella nos enseña a descubrir lo 

que Dios quiere de nosotros y a dar los primeros 

pasos como discípulos de su Hijo», añade el 

rector.

Los jóvenes interesados pueden contactar 

con el párroco del pueblo o la ciudad, o al 

teléfono móvil: Roberto Rubio (rector): 637 707 

061, o a David Flores Flores (formador): 646 055 

058.
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  Noticias

SUPERGESTO SE ACERCA A LOS JÓVENES

Obras Misionales Pontificias se ha embarcado en un nue-
vo proyecto para jóvenes con la plataforma digital Super-
gesto. Se trata de unas tertulias quincenales con jóvenes 
influencers para tratar temas actuales y vinculados con la 
labor evangelizadora de la Iglesia. Pueden verse en el Canal 
de Youtube de Obras Misionales Pontificias y en el Canal de 
Youtube de la Diócesis de Coria-Cáceres.

TERTULIA 1 à ¿Por qué es importante la evangelización? 

En el mundo de lo políticamente correcto,
en el que «hay que respetarlo todo»...

¿tiene sentido evangelizar?

Dos comunicadores católicos y una joven que ha realizado 
experiencias misioneras en Perú y Etiopía dialogan sobre si 
la evangelización sigue siendo necesaria hoy con el director 
nacional de OMP.

• «Nosotros creemos que Cristo salva. Y quedárnoslo 
para nosotros y no gritarlo a los cuatro vientos, es 
egoísmo», explica Jaume Vives (@JaumeVivesVives), 
responsable de comunicación de la ACdP (Asocia-
ción Católica de Propagandistas). Este comunicador 
recuerda cómo él mismo reconectó con la Iglesia gra-
cias a un grupo de jóvenes en Barcelona que visitaba 
a los pobres los sábados por la noche dando comida 
y evangelizando. Muy conmovido por el testimonio 
de los cristianos perseguidos en Irak, a los que cono-
ció personalmente, este comunicador barcelonés 
advierte que la evangelización siempre conlleva per-
secución. «Tenemos que asumir que evangelizar, que 
es algo bueno, no siempre es cómodo, puede generar 
rechazo». Pero esto no debe echarnos atrás porque 
«el discípulo no es menos que su maestro».

• Pedro del Castillo (@pedrodelcastillo_), periodista de 
la familia de COPE, que ha presentado programas de 
TRECE y Megastar, explica que en un mundo en el que 
todos buscan llenar el vacío con productos (gimnasio, 
libros de autoayuda, dietas), Cristo es la mejor res-
puesta. Y por eso no podemos callárnoslo. «Cómo no 
decir lo que a mí me va muy bien en la vida y me hace 
feliz». Este comunicador afirma que la evangelización 
tiene unos grados, y que hay que saber ir presentando 
el mensaje de Jesús poco a poco. Y constata con gran 
alegría cómo el testimonio de fe se está normalizando 
en las redes sociales, y cómo cada vez más los jóvenes 
muestran su fe con orgullo «quitándose la máscara, 
sin tener que esconder nada».

• Gracias a lo que ha vivido junto con los misioneros, 
Gloria Rey afirma que vale la pena dar la vida por la 
evangelización. Esta joven enfermera colaboradora 
con la Delegación de Misiones de Madrid, explica 
que en el Amazonas peruano los misioneros recorren 
los poblados, aprenden las lenguas y dan su vida 
entera para llevar a Cristo a los indígenas, y con Él, el 
desarrollo. Esta joven madrileña afirma que, aunque 
es cierto que hay más presencia del testimonio cris-
tiano en redes, este testimonio es más difícil en la vida 
real. Ella lo sabe por experiencia propia, en el mundo 
sanitario, «donde hay temas como la eutanasia en los 
que te tienes que mojar».

Supergesto, una apuesta por los jóvenes

Obras Misionales Pontificias lanzó en septiembre una 
nueva plataforma 100% virtual para jóvenes, heredera de su 
tradicional revista «Supergesto». Cada quince días publica 
una tertulia para jóvenes, en las que un grupo de influencers 
católicos y jóvenes que han realizado experiencias misioneras 
dialogan sobre temas actuales de la misión. Estas tertulias 
están moderadas por José María Calderón, director nacio-
nal de OMP. A estas tertulias quincenales se añaden firmas 
invitadas, pautas de meditación o consultorios en directo 
en Twitch.
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JORNADAS DE PASTORAL RURAL MISIONERA: «SE NECESITA MÁS PASIÓN MISIONERA»

Un grupo de once consiliarios del Movimiento Rural Cris-
tiano y dos religiosas implicadas en la acción pastoral rural, 
acompañados por el sacerdote palentino Ángel Aguado, 
han celebrado la tradicional jornada formativa de inicio de 
curso en Madrid. 

Tras el parón obligado de la pandemia, en el contexto de 
una Iglesia que profundiza en su carácter sinodal, en medio 
de un mundo convulsionado por la crisis climática, guerra, 
datos desesperanzadores en lo económico, lo social, lo reli-
gioso... buscaron pistas para la esperanza. 

Lo primero, mirar el mundo actual y plural, donde la cris-
tiandad ha desaparecido. «Aunque haya serias resistencias 
internas para creerlo y actuar en consecuencia. Es preciso 
hacer camino con los grupos para que descubran la presen-
cia de Dios en las realidades plurales en que están, de modo 
que no reduzcamos todo al culto. La Iglesia debería abrirse 
a realidades que piden un cambio de actitud: divorciados, 
colectivos LGTBI...», explican los consiliarios.

También alertan de que hay que adaptarse al espacio, el 
tiempo y el lenguaje de la gente. «En lo profundo late la inten-
ción de muchos de una opción, no por Jesús y el Evangelio, 
sino por formas ritualizadas que dan seguridad: hacer lo de 
siempre, lo que tranquiliza, lo conocido», apostillan desde el 
Movimiento Rural Cristiano. 

Además, indican que, en esta situación, se precisa «más 
pasión misionera»: «Con un claro rigor científico (conocer la 
realidad) y un marcado rigor teológico-espiritual (renovación 
conciliar, ser conscientes de que tenemos que pasar por la 
cruz y la resurrección)», sentencian. 

«¿Qué Iglesia es la que quiere acercarse a la realidad que 
vivimos? La Iglesia Trinitaria, que no es invento humano, 
que no controlamos. La Iglesia-Pueblo de Dios, que tiene 
que asumir con valentía la evangelización real y profunda; 
que celebra, sin caer en rituales cosificados; que se implica 
en la vida real, asumiendo la cruz de pobres, inmigrantes, 
de la crisis climática. Evitando que la religión se convierta 
en la complacencia de la propia mediocridad», añaden los 
consiliarios. 

Y, ¿cómo actuar desde esa Iglesia? Ellos responden que 
desde la revisión de vida. «Puede ayudar a definir los criterios 
de acción, de modo que los cristianos sean testigos de Jesús 
en el mundo: en la política, la cultura, la economía; siguiendo 
la invitación del papa Francisco: «Acostumbraos a ser pocos, 
pero ser serios»; descubriendo que la crisis actual sirve para 
aclarar la realidad de la Iglesia, despojándola de añadidos 
históricos contraproducentes, rémoras que nos impiden 
caminar. Cuando suframos por Jesús, en medio del mundo, 
estaremos empezando a conocerlo», explican. 

La reflexión de todos estos temas ayudó a los presen-
tes a buscar pistas concretas de acción. Por ejemplo, estar 
atentos a la realidad para ofertar la visión del Movimiento 
Rural Cristiano, contactar con otros grupos que viven en una 
línea claramente misionera en el mundo rural, dialogar con 
personas alejadas, evitar la tentación de la evaluación de los 
resultados, volcarse más en los pueblos, etc.

Posteriormente se marcaron algunas opciones para el 
curso. Así, se ofertará a todo el Movimiento, grupos diocesa-
nos de Pastoral Rural Misionera, delegaciones de Apostolado 
Seglar y personas interesadas, el proceso formativo on-line de 
la Diócesis de Coria-Cáceres. Además, se procurará coordinar 
la celebración de alguna jornada de Pastoral Rural Misionera a 
nivel nacional, se retomarán los contactos con los seminarios 
para dar a conocer esta línea de acción a los futuros pastores 
y se acordó una coordinación para la elaboración de «pistas», 
un instrumento clásico de evangelización en el movimiento.

También contactar con sacerdotes y religiosas implicados 
en el mundo rural que, en algunos casos, ya estuvieron en el 
movimiento. Además, se abrió la reflexión para la elección de 
un nuevo consiliario nacional, una vez culminado el tiempo 
establecido para el actual. 

Fortalecidos con la oración, la Eucaristía y la esperanza 
renovada, los participantes regresaron a sus comunidades 
dispuestos a fortalecerlas y a animar a los grupos de mili-
tantes, que han sufrido mucho en los años de pandemia y 
que van intentando retomar su actividad y sus campos de 
compromiso.
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Noticias en Imágenes
EL OBISPO BENDICE EN ARROYO DE LA LUZ 

UN NUEVO VÍA CRUCIS

En la ermita de la Virgen de la Luz, de Arroyo de 

la Luz, el obispo ha bendecido este sábado, 12 de 

noviembre de 2022, el Vía Crucis de piedra erigido des-

de el pueblo por el camino de la Virgen hasta la ermita 

que ha sido sufragado por distintas asociaciones y 

particulares. Este Vía Crucis tiene la particularidad de 

que es a la vez Vía Lucis.

VISITA DEL OBISPO A UN 
GRUPO DE CONFIRMACIÓN

Visita sorpresa del obispo a un grupo de catequesis de 

Confirmación de la parroquia de San Ignacio de Coria.

ENCUENTRO PASTORAL RURAL EN CORIA 
EN LA PARROQUIA DE SAN IGNACIO 

ENCUENTRO DEL OBISPO CON LA COFRADÍA 
DE LA VIRGEN DE LA VEGA DE MORALEJA

El obispo ha recibido en la catedral a representantes de la 

Cofradía de la Virgen de la Vega de Moraleja para conocer la 

marcha de la cofradía e interesarse por sus proyectos. Recibió 

la invitación para participar en alguna de sus celebraciones 

en la próxima Pascua.

VIVIENDO EL ADVIENTO CON SAN PEDRO 
DE ALCÁNTARA

La parroquia San Pedro de Alcántara de Cáceres 

organiza el próximo 17 de diciembre una visita a la 

exposición de San Pedro de Alcántara en la catedral de 

Coria con motivo de la celebración del IV Centenario 

de la Beatificación de San Pedro de Alcántara. 

El viaje incluye el autobús, visita de la exposición, cate-

dral y museo de la catedral, con la posibilidad de contem-

plar la reliquia del Sagrado Mantel, misa en la catedral, 

comida en el restaurante Montesol, una oración ante la 

Virgen de Argeme y una visita a la iglesia de Cañaveral. 

Los interesados llamar o escribir un Whatsapp al 

699 46 05 31 o al 679 12 73 79.
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La mesa de la Palabra

Para vivir la liturgia

DOMINGO I DE ADVIENTO

Primera Lectura, Lectura del libro de Isaías 2, 1-5

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jeru-
salén: Al final de los días estará firme el monte de la casa 
del Señor en la cima de los montes, encumbrado sobre las 
montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pue-
blos numerosos. Dirán: «Venid, subamos al monte del Señor, 
a la casa del Dios de Jacob: Él nos instruirá en sus caminos y 
marcharemos por sus sendas; porque de Sión saldrá la ley, de 
Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, 
el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, 
de las lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra 
pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven; 
caminemos a la luz del Señor.

Segunda Lectura, Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos 13, 11-14a

Hermanos: Daos cuenta del momento en que vivís; ya 
es hora de despertaros del sueño, porque ahora nuestra 
salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. 
La noche está avanzada, el día se echa encima: dejemos 
las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las 
armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con 
dignidad. Nada de comilonas ni borracheras, nada de luju-
ria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestíos del 
Señor Jesucristo.

Evangelio, Lectura del santo Evangelio según San Mateo 24, 37-44

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando 
venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. 
Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta el 
día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo espera-
ban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá 
cuando venga el Hijo del Hombre: Dos hombres estarán en 
el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos muje-
res estarán moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán. 
Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá 
vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa 
a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no 
dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también 
vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis 
viene el Hijo del Hombre.

«¡ES HORA DE DESPERTAR!»
Iniciamos el Adviento, tiempo litúrgico que nos 

invita a ponernos en camino, a salir al encuentro, a 
llegar a un lugar deseado. Es una llamada a la espe-
ranza, a empezar de nuevo, a vivir la vida en plenitud, 
a encontrarnos con el que viene, y para eso hay que 
estar bien despiertos.

Jesús en el evangelio nos recuerda la historia de 
Noé y de los que como él confían en Dios y ponen 
todo lo que está en sus manos para salvar la vida, 
frente a sus vecinos, «la gente comía y bebía...», ante 
la catástrofe del diluvio. 

Hoy también vivimos tiempos convulsos: pan-
demias, tsunamis, huracanes, desastres ecológicos, 
cambios climatológicos, guerras (entre ellas la de 
Ucrania, que nos está afectando directamente)... 
estas vivencias las podemos vivir con una actitud 
pesimista como si estuviéramos ante el fin del mun-
do o como Noé, como una oportunidad para iniciar 
un tiempo nuevo. Resuenan con fuerza las palabras 
del evangelio «estad en vela porque no sabéis qué día 

vendrá vuestro Señor».
El profeta Isaías nos promete que, al final de los 

tiempos, el monte del Señor permanecerá firme con 
la llegada del Mesías, que congregará las naciones 
en la paz eterna de su reino que «nos instruirá en 

sus caminos... de las espadas forjarán arados y de las 

lanzas, podaderas». 
Este tiempo nuevo no se puede realizar quedán-

donos en el presente, en la materialidad de lo que 
ocurre, dominados por el miedo que paraliza. Hay 
que afrontarlo desde la fe, la esperanza, la confianza 
en Dios, para ir avanzando con ilusión por el camino 
de la vida, al encuentro del hermano y del Señor que 
viene a visitarnos, a compartir nuestra vida. «Por eso, 

estad también vosotros preparados, porque a la hora 

que menos penséis viene el Hijo del Hombre».

En la síntesis diocesana del proceso sinodal, al 
que el papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia 
repartida por el mundo (2021-2024), afirmamos: 
«Todos tenemos que participar activa y respon-
sablemente en la vida y misión evangelizadora 
de la Iglesia, por nuestro bautismo... todos somos 
corresponsables en el caminar de la Iglesia» (pro-
puesta 1.3). «Se ha vivido la alegría de compartir y 
revitalizar la fe, la vida y la pertenencia a la Iglesia 
y el gozo de ser tenido en cuenta... y expresan su 
deseo de seguir caminando juntos» (síntesis de 
las diócesis españolas, Madrid 11 de junio de 2022).

a El Pan de la Palabra de cada día
Lunes, 28: Is 4, 2-6 • 121, 1-9 • Mt 8, 5-11.
Martes, 29:  Is 11, 1-10 • 71, 2-17 • Lc 10, 21-24.
Miércoles, 30:  Rom 10, 9-18 • 18, 2-5 • Mt 4, 18-22.
Jueves, 1:  Is 26, 1-6 • 117, 1-27 • Mt 7, 21.24-27. 
Viernes, 2:  Is 29, 17-24 • 26, 1-14 • Mt 9, 27-31.
Sábado, 3: Is 30, 19-21.23-26 • 146, 1-6 • Mt 9, 35-10, 1,5a.6-8.

Miguel Ángel González Sáiz 
Responsable sinodal en la Diócesis de Coria-Cáceres
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EVANGELIZACIÓN EN LA NOCHE

«Vosotros sois la luz del mundo» (Mt 5, 14). «Id y haced discípulos» (Mt 28, 19)

«Levántate y camina con María». Eso hicieron el viernes por la noche 
más de 30 jóvenes, ponerse en camino y salir a las calles para llevar con 
mucha alegría y valentía, el anuncio de que Cristo está vivo, nos espera y 
nos ama, y que cuando te encuentras con este amor te da la felicidad plena.

Empezamos con una pequeña formación impartida por el padre Rafael, 
para explicar a los jóvenes en qué consiste la evangelización, cómo se lleva a 
cabo la misma y formar los tres grupos de personas que se necesitan: los ora-
dores, los evangelizadores-misioneros y los de acogida. Después compartimos 
una pequeña cena para charlar distendidamente y conocernos.

Al finalizar nos fuimos a la Ermita de la Paz. Allí, acompañados por nues-
tro obispo, don Jesús, tuvimos primeramente una oración todos juntos con 
la exposición del Santísimo, poniendo en manos del Señor a los jóvenes que 
participan de esta experiencia; los oradores que se quedan rezando con cantos 
y meditaciones, los misioneros que salen a evangelizar de dos en dos enviados 
por nuestro obispo, y el grupo de acogida, que se queda en la puerta recibiendo 
a todas las personas que se acercan a la ermita.

Pero mucho mejor que explicar lo que supuso esta experiencia, es escu-
char el testimonio de dos jóvenes que la vivieron:

«Irene, 21 años, estudiante de Educación Primaria. “Luz del mundo y sal 
de la tierra”. Una noche mágica llena de luz, sentimientos, posits, música, 
sorpresas, reencuentros y también algunos NO. Una noche en la que fuimos 
misioneros evangelizadores y acercamos a mucha gente a valorar, a recor-
dar o incluso a conocer el verdadero tesoro que es Jesús en nuestras vidas. 
Una noche en la que nosotros mismos fuimos evangelizados por personas 
que no conocíamos. Una noche en la que María nos llevó de la mano a Jesús. 
Una noche en la que muchos nos sentimos lápiz en las manos de Dios para 
escribir una preciosa carta de amor al mundo. Agradecida infinitamente por 
todo lo bueno y rezando para que esos NO vayan mucho más allá de un sim-
ple rechazo, pudiendo llegar a abrir una puerta, una puerta abierta por Dios 
que jamás se vuelva a cerrar. Gracias a todos los evangelizadores y a todos 
los evangelizados. Gracias a todos los que nos acompañaron y fueron luz, 
entre ellos nuestro obispo don Jesús. Por supuesto, gracias al cielo, siempre». 

«Me llamo Lourdes Criado, tengo 21 años, soy de Cáceres y estudio 4.º de 
Derecho y ADE. Es la primera vez que participo en la evangelización en la noche, 
en la formación me sorprendió mucho una frase que nos dijo el padre Rafael, y 
es que no había instrucciones fijas a la hora de evangelizar, sino que dejáramos 
que “el Espíritu de Dios hablara en nosotros”, que nos iluminara. Tras una cena 
que compartimos como una gran familia, nos dirigimos a la Ermita de la Paz 
para en primer lugar orar todos juntos. Mientras orábamos ante el Santísimo, 
yo no podía parar de pedirle al jefe que me inundara de Él, que me diera sus 
ojos para ver y no juzgar, y su boca para decir las palabras correctas, pues yo lo 
que quería era, que, al evangelizar, la gente viera el verdadero rostro de Jesús. 
Y así salí a evangelizar con mi compañero Javier, que me enseñó a transmitir el 
mensaje de Dios con naturalidad, simplicidad, calma... Aunque las respuestas 
de las personas ante tal mensaje eran muy diversas, nosotros al final optábamos 
siempre por decir muchas gracias por escucharnos, y que igualmente rezába-
mos por ellos. Estuve hablando largo rato con un joven que, siendo creyente, 
está muy alejado del Señor; al terminar quedamos para ir a la misa joven el 
domingo. Sin duda, todo esto es un milagro, yo me fui a mi casa con el corazón 
lleno de Amor de Dios, y simplemente espero haber podido dejar un poquito de 
ese amor en cada uno de los corazones que ayer toqué en nombre de Jesús».

Ya no queda añadir más palabras, tan solo seguir rezando por los frutos 
de esta noche tan especial, en la que el Señor tocó muchos corazones, la de 
los jóvenes que llevaron a cabo la evangelización y la de las más de 120 per-
sonas que entraron en la ermita para arrodillarse ante Él y encender una vela. 

Desde la Pastoral Juvenil damos las gracias especialmente a estos jóve-
nes generosos y valientes que esa noche fueron LUZ para otros llevándoles 
el amor de Dios, y gracias a nuestro obispo don Jesús, por acompañarnos en 
la evangelización y animarnos con su presencia a seguir adelante.

Seguimos caminando con los jóvenes de la mano de María, una etapa 
más de este camino de encuentro con Cristo, que nos llevará hasta la Jornada 
Mundial de la Juventud el próximo año en Lisboa.

«María se levantó y partió sin demora» y tú, ¿qué vas a hacer?

                            
+ información en el teléfono: 616 608 314

y en dpj@diocesiscoriacaceres.es

M. Castillo Abad, delegada de la Pastoral Juvenil

Jueves, 1:
— Retiro espiritual para el clero en 

Cáceres.
Sábado, 3:
— Retiro Espiritual en el C. E. de 

Navas del Madroño.

Domingo, 4:
— Segundo Domingo de 

Adviento.
— Día para la abolición de la 

esclavitud.


